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En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 14:00-catorce horas del 23 de Febrero de2022, fecha y hora

señaladas para que tenga verificativo, el acto de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública nacional
presencial número INDE-1PNP00212022, se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas denominada
Arístides Lanier, ubicada en el primer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n,

Colonia Urdiales, las personas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia del presente acto, por lo que

se procede a dar inicio al mismo.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León se encuentran presentes los miembros del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Convocante: el Lic. Luis Fernando Casas García, en calidad de

titular del representante de la entidad convocante, Lic. Rubén Darío Montemayor Barrera, representante del área
juridica de la entidad convocante, C. Homero Galván González, Coordinador de Mantenimiento de lnstalaciones en

representación del área que requiere los servicios, Lic. César Rosales Morales, representante suplente de la Secretaría
de Administración del Estado, y la Lic. Yadira Faz Cedillo, representante suplente de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental; haciéndose constar que existe el quórum requerido por el artículo 18 la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Asi, mismo se hace constar que se encuentran presentes en calidad de invitados los C. C. C.P, Aldo lsrael Angulo
Alanís, Coordinador de Contraloría del lnde, y Lic, Lylia Margarita Lozano García, Jefa de Compras de Servicios del
INDE.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se levantó lista de asistencia al presente acto,

la cual se anexa a la presente acta, y como consta en la misma previamente al inicio del acto y finalizado el registro
de licitantes sólo se registró el C. Omar Cisneros Hinojosa, ostentándose como representante de la participante

denominada OPERADORA VISAR CONTROL, S.A. DE C.V.; por lo que de conformidad con lo dispuesto en la
fracción del numeral en cita, no se permitirá la participación de ningún otro licitante que no se encuentre inscrito en la
lista de asistencia.

Acto continuo, se hace constar que previamente al inicio del presente acto se tomaron, y durante el mismo se
observarán, las medidas señaladas en el apartado denominado "MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COM DE

RIESGOS SANITARIOS POR SARS-COV-2 (covrD-1g), PARA LA REAL|ZAC|ÓN DE LOS D|FE
PRESENCIALES DE LA LICITACIÓU PÚ BLICA NACIONAL PRESENCIAL INDE-1PNP00212022" del 4

rUbrO 
..INFORMACIÓN DE LA ICITACIÓN PÚ BLICA NACIONAL" de las bases de convocatoria del

procedimiento de contratación; asi mismo, se informa a las y los presentes que el presente acto se video filmará
constancia de su desarrollo y que los datos personales que se contengan en la video filmación serán conservados y
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resguardados por LA CONVOCANTE, a través de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, O#cHn%Yrñ,Oatt§n*

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, /aley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Nuevo León.

Así lo anterior, tras la revisión y análisis realizados por LA CONVOCANTE a la propuesta económica y documentación

con ella relacionada como la garantía de seriedad de la propuesta económica requerida en el punto 11.0 de las bases

de convocatoria de la presente licitación, la entidad basada en el dictamen económico emitido por el área competente,

la Coordinación de Finanzas de LA CONVOCANTE cuyo titular es el C,P. Cruz Eduardo Navarro Loera, determina el

fallo económico de la licitación de mérito resolviendo que resulta solvente la propuesta económica presentada por la
participante Operadora Visar Control, S.A. de C.V. al cumplir con los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE en

la convocatoria, bases de convocatoria, anexos de la presente licitación y las aclaraciones de la junta de aclaraciones,

así como no sobrepasar el techo financiero de LA CONVOCANTE, garantizar su propuesta económica conforme a las

bases de convocatoria de la licitación y ofertar el precio unitario más bajo. Propuesta que para los efectos de la

fracción ll del articulo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Nuevo León se agrega a la presente acta como parte integrante de la misma y que es del tenor siguiente:

PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PARTICIPANTE: OPERADORA VISAR CONTROL, S,A. DE C.V.
PRECIO

UNITARIO

IMPORTEINSTALACION EN LA QUE SE COTIZA

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

SERVICIO

10 (MARZO

A
DICIEMBRE

2022\

$394,000.00 $3,940.000.00

PARTIDA

1
SERVICIO DE JARDINERíA Y

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y

ÁRTes VERDES PARA LAS

INSTALACIONES DEL INDE.

SUBTOTAL PARTIDA 1 $3'940,000.00

I. V. A. PARTIDA 1 $630,400.00

TOTAL PARTIDA 1 $4'570,400.00

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS OO/1OO M.N.

SIESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS OO/1OO M.N.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS

00/100 M.N.

PRECIO

UNITARIO
IMPORTE

INSTALACION EN LA QUE SE COTIZA

LA PRESTACóN DE LOS SERVICIOS
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

SERVICIO
10 (MARZO A
DICIEMBRE

20221
$94,820 00 $948,230.00

PARTIDA
2 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS

INSTALACIONES DEL INDE

$948,200.00SUBTOTAL PARTIDA 2

I. V. A. PARTIDA 2 $151,712.00

$1',099,912.00TOTAL PARTIDA 2

GRAN SUBTOTAL $4',888,200.0q.*

$782,1 1 2.00 \I.V.A. GRAN SUBTOTAL

GRAN TOTAL $5',670,312.00

IENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS OO/1OO M,N.

cr CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS OO/1OO M.N

UN NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS OO/1OO M.N

CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO [/IL DOSCIENTOS PESOS OO/1OO M.N.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE PESOS OO/1OO M.N.

CINCO MILLONES SIEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCEINTOS DOCE PESOS OO/1OO

M.N.
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BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE OPERADORA VISAR CONTROL, S.A. DE C.V., SE OBLIGA A MANTENER LA
VALIDEZ DE ESTA PROPUESTA ECONOMICA POR UN LAPSO DE gO-NOVENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIT DEL DiA
SIGUIENTE DELACIO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNrcAS Y ECONÓMICAS.

Derivado de lo anterior, la propuesta que resultó solvente correspondiente a la participante Operadora Visar Control,
S.A. de C.V. asciende a un monto total con IVA incluido de $5'670,312.00(cinco millones seiscientos setenta mil

trescientos doce pesos 00/100 m,n.).

En esa tesitura, de conformidad con lo establecido en la fracción I del punto 4.4 denominado "PRONUNCIAMIENTO
DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN'de las bases de convocatoria de esta licitación en que se actúa y el artículo 40 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, para efectos del

desahogo del acto de fallo y adjudicación se hace constar que de conformidad con el análisis y evaluación comparativa
realizados por la propia convocante por conducto del Lic. Luis Fernando Casas García, Director de Administración y
Finanzas, a la documentación administrativa, el Lic. Rubén Dario Montemayor Barrera, Coordinador Jurídico, a la
documentación legal, C. Homero Galván González, Coordinador de Mantenimiento de lnstalaciones en representación
del área que requiere los servicios, a la propuesta técnica, y C.P. Cruz Eduardo Navarro Loera, Coordinador de
Finanzas, a la propuesta económica y documentos relacionados con la misma; tomando en cuenta la postura más
conveniente en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ofrecidos en la propuesta técnica y

económica de la participante cuya propuesta no fue desechada, y al no rebasar el techo presupuestal para el presente
procedimiento de contratación, LA CONVOCANTE procede al acto de fallo y adjudicación y:

EMITE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚ BLICA NACIONAL PRESENCIAL N Ú MERO I N DE.LPN P OO2I2O22

A FAVOR DE: Operadora Visar Contro!, S.A. de C.V.

POR UN MONTO TOTAL DE

$5'670,312.00 (cinco millones seiscientos setenta miltrescientos doce pesos 00/100 M.N.)

Monto anterior adjudicado que incluye el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado; el cual se compone de la
sumatoria del monto ofertado por la participante adjudicada para cada una de las dos partidas licitadas y que-\
respectivamente para la partida 1 de jardinería y mantenimiento de jardines y áreas verdes para las instalaciones d\\
INDE y 2 de servicios de fumigación para las instalaciones del INDE ascienden a $4'570,400.00 (cuatro millones §
quinientos setenta mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) y $1'099,912.00 (un millón noventa y
novecientosdoce pesos 00/100 m.n.), montos que incluyen el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado.

mil

LAS
(

cumplió con las condiciones legales, técnicas y económicas*§¡Queridas, g satisfactoriamente el cumplimiento

s \
www.rn

La anterior adjudicación, en virtud de que de conformidad con el punto 13 denominado "DE LA EVALUACI
PROPUESTAS Y DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN' de las bases de convocatoria, la participante
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las obligaciones respectivas, acreditó tener disponibilidad y experiencia para la prestación OeNlb§vStRVñb§
requeridos, así como la infraestructura y elementos humanos suficientes y necesarios de acuerdo a los requisitos

establecidos en las bases de convocatoria, no tiene reclamaciones formales respecto de la ejecuciÓn o suministro de

los conceptos requeridos con LA CONVOCANTE o con alguna otra dependencia u Organismo Oficial, ofertó el precio

unitario más bajo por partida correspondiente a los servicios licitados y la oferta económica que presentó no sobrepasÓ

el techo financiero de la entidad; por lo que deberá presentarse a las 14:00 horas del 28 de Febrero de 2022 para firma

del contrato correspondiente en la Oficina de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios de LA CONVOCANTE,

ubicada en el segundo piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, s/n, Colonia Urdiales

y dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la firma del contrato deberá presentar en esa misma Coordinación la

garantía señalada en el punto t 1.1 de las bases de convocatoria denominada "GARANTíA DE BUEN CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA FALTA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/U OTRAS

RESPONSABILIDADES'.

Acto continuo, de conformidad con lo establecido en la fracción I del punto 4.4 denominado 
.PRONUNCIAMIENTO 

DEL

FALLO Y ADJUDICACIÓN'de las bases de convocatoria de esta licitación en que se actúa y el articulo 40 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se hace constar que tras la
evaluación realizada a la documentación legal y administrativa, a las propuestas técnicas y a la documentaciÓn legal y

administrativa el Director de Administración y Finanzas, Lic.Luis Fernando Casas García, conforme al Dictamen

Administrativo, el Coordinador Jurídico de LA CONVOCANTE, Lic. Rubén Darío Montemayor Barrera, mediante

Dictamen Jurídico, y, el Coordinador de Mantenimiento de lnstalaciones de LA CONVOCANTE, C. Homero Galván

González, acorde al Dictamen Técnico; en el acto de fallo técnico y de apertura de propuestas económicas (segunda

etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas) verificado el 18 de Febrero de2022,
se desechó la propuesta técnica y económica y descalificó a la participante GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS

Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. por incurrir en las hipótesis establecidas en los incisos d), e), m), v) y aa) del
punto 15 debido a que no cumplió con los requisitos señalados en los puntos I inciso a) 1,2, 3, 4 y 5, XXX|ll y XXXIV

del punto 4.2.4.1denominado "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA' de las bases de convocatoria en

virtud de los siguientes motivos, consideraciones y fundamentos que por cada requisito se estableció en el dictamen

legal y administrativo que se citan a la letra:

REQUISIIO l. inciso a) 1. En et requisito I inciso a) 1. det punto 4.2.4.1 denominado 'DOCUMENTACTÓN LEGAL Y

ADMINISTRATIVA' de /as bases de convocatoria se solicitó que la pañicipante presentara 'EXISTENCIA Y

REPRESEÍVTACTÓN.- Los pañicipantes y/o quien acuda representándolos al acto de presentación y apertura de

deberán acreditar, en el acto de presentación y apertura de propuestas, la existencia y personalidad

gue se ostentan, de la forma gue se indica en el presente punto y agregando dentro del sobre la siguiente

según sea e/ caso: a) Tratándose de personas morales se debe: 1. Acompañar original o copia

y copia simple legible para cotejo de su identificación oficial con fotografía de quien acuda representando

la persona moral al acto de presentación y apeñura de proposiciones."; y en la especle la participante Gumac

Construcciones, Seryicios y Urbanización, S.A. de C.V,, allegó copia simple legible de credencial para votar expedida
por el lnstituto NacionalElectoralde quien acudió represenfando a la licitante, no obstante no presentó en el acto de

s
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presenfe licitación el original o copia certificada de la credencial para votar expedida por el lnstituto Nacional Electoral
de quien acudió representando allicitante.

En ese sentido, la participante Gumac Construcciones, Seryrbios y Urbanización, S.A. de C.V., es omisa en

cumplimentar en sus términos el requisito I inciso a) 1 del punto 4.2.4.1 denominado TDOCUMENTACIÓN 
LEGAL Y

ADilllNlSTRATlVA" de /as bases de convocatoria, ya que se solicitó que la participante presentara original o copia
certificada y copia simple legible para cotejo de su identificación oficial con fotografía de quien acuda representando a
la persona moral al acto de presentación y apertura de proposiciones, y solo allegó copia simple del documento en
mención sin presenfar eloriginaldeldocumento, por lo que dicha documentación no cumple con /os regur'srúos delpunto
I inciso a) ldel apaftado 4.2.4.1 denominado "DOC|JMENTAC!ÓN LEGAL Y AD^I1IN|STRAT|VA'de /as bases de

convocatoria.

REQUTSIIO l. inciso a) 2. En el requisito l. inciso a) 2. denominado 'DOCUMENTACIÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA' de /as bases de convocatoria se solicitó que la participante presentara "EXISTENCIA Y
REPRESE TTACTON.- Los pañicipantes y/o quien acuda representándolo,s al acto de presentación y apeñura de
proposiciones, deberán acreditar, en el acto de presentación y apeñura de propuestas, la existencia y personalidad
jurídica con que se osfenfan, de la forma que se indica en el presente punto y agregando dentro del sobre la siguiente
documentación, según sea e/ caso: Tratándose de personas morales se debe; a) 2. Acompañar original o copia
certificada y copia simple legible para cotejo de la identiftcación oficialcon fotografia de quien firma las propuestas y/o

documentación que se debe presentar firmada dentro del sobre'; allegó copia simple legible de credencial para
expedida por el lnstituto Nacional Electoral de quien firma las propuesfas y/o documentación gue se debe presentar

firmada dentro del sobre, no obstante no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apeñura de propuesfas

técnicas dentro de la documentación legal y administrativa de la presente licitación original o copia ceñificada de la
credencial para votar expedida por el lnstituto NacionalElectoralde quien firma las propuesfas y/o documentación que

se debe presentar firmada dentro del sobre.

Conforme a lo anteior, la parficipante Gumac Construcciones, Seryrcios y Urbanización, S.A. de C.V. es omrsa

cumplimentar en sus términos el requisito l. inciso a) 2. denominado "DOCUMENTACTÓN LEGAL
ADMINISTRATIVA' de /as bases de convocatoria, en virtud de que sólo allegó copia simple legible de
votar expedida por el lnstituto Nacional Hectoral de quien firma las propuesfas y/o documentación que
presentar firmada dentro del sobre, y no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apertura de

técnicas dentro de la documentación legal y administrativa de la presente licitación original o copia

credencial para votar expedida por el lnstituto Nacional Electoral de quien firma las propuestas y/o que

se debe presentar firmada dentro del sobre, por lo que dicha documentación no cumple con /os requr.srfos del
inciso a) 2 del apartado 4.2.4.1 denominado'DOCUMENTA ctÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA" de /as bases

convocatoria.
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convocatoia; aunado a que respecto a fin de acreditar que el objeto social de la licitante
necesarios para el objeto de la presente licitación,allegó solo cop¡a simple legible de /as

N&§ffiW#
REQUTS,IO l. inciso a) 3. En el requisito l. inciso a) 3. denominado "DOCtJMENfffffd/rf tEbñf Y
ADMINISTRATIVA" de /as bases de convocatoria se solicitó que la pañicipante presentara 'EXISTENCIA Y

REPRESE TTACTÓN - Los pafticipantes y/o quien acuda representándolos al acto de presentación y apertura de

proposiciones, deberán acreditar, en el acto de presentación y apertura de propuestas, la existencia y personalidad

jurídica con que se osfenfan, de la forma que se indica en el presente punto y agregando dentro del sobre la siguiente

documentación, según sea e/ caso: a) Tratándose de personas morales se debe; 3. Acreditar la existencia de la
persona moraly gue su objeto le permite realizar /os acfos necesarios para el objeto de la presente licitación, mediante

original o copia ceñificada y copia simple legible para cotejo del acta constitutiva de la misma y en su caso

modificaciones a /a misma.";respecfo de la existencia de la persona moral allegó copia simple legible de la escritura

pública número 9,015 del 19 de Noviembre de 2015, pasada ante la fe del Notario Público Titular de la Notaría Pública

número 31 de Monterrey, Nuevo León, desprendiéndose de la cláusula primera de dicha escritura la constitución de la
pañicipante como una Socledad Anónima de Capital Variable. Por lo tanto acredita la existencia de la persona moral,

no obstante no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apertura de propuesfas fécnicas dentro de la

documentación legal y administrativa de la presente licitación originalo copia certificada de la Escritura Pública 9,015

citada; y por lo que respecta a que su objeto social allegó copia simple legible de /as escrlfuras publicas número 9,015,

11,418, 13,158, 14601 y 15,662 respectivamente de fecha 19 de noviembre de 2015, 18 de septiembre de 2018, 29 de

enero de 2020, 17 de junio de 2021, y 25 de noviembre de 2021 pasadas ante la fe del Notario Público número 31,

correspondiente la primera de ellas a la constitución de la pañicipante como Sociedad Anónima de CapitalVariable, y la

segunda a la renuncia del administrador único, designación de administrador único y otorgamiento de facultades, la

tercera sobre ratificación del contrato de compra venta de acciones y aumento en la pañe fija del capital social, /a--_ *
cuaña sobre aumento de la pale fija del capital social, y designación del delegado especial, y la quinta sobre efl;
aumento de la parte fija del capital social, y designación de delegado especial, no obstante de ninguna de las escrifuras [r
seña/adas se desprende que et objeto de ta pañicipante le permite realizar /os acfos necesanbs para el objeto de la '

presente licitación,no obstante no presentó en el acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas fécnlcas

dentro de la documentación legal y administrativa de la presente licitación original o copia certificada de /as escrduras

públicas número 9,015, 11,418, 13,158, 14601 y 15,662 citadas.

Conforme a lo anterior, la pañicipante Gumac Construcciones, Servicios y Urbanización, S.A. de C.V es omlsa en

cumplimentar en sus términos et requisito t. inciso a) 3. denominado 'DOCUMENTACTÓN LEGAL Y
STRATIVA'de /as bases de convocatoia, en virtud de que a fin de acreditar la existencia de la persona moral

solo copia simple legible de la escitura pública número 9,015 del 19 de Noviembre de 2015, pasada ante la

del Titular de la Notaria Pública número 31 de Monterrey, Nuevo León, de la cual se desprende de la
primera de dicha escritura la constitución de la pañicipante como una Sociedad Anónima de CapitalVariable

Por acredita la existencia de la persona moral, sin embargo no presentó en el acto de presentación de

propuesfas y apertura de propuestas fécnicas dentro de la documentación legaly administrativa de la presente licitación

original o copia certificada de la Escritura Pública 9,015 citada, por lo que no cumple con /os requisifos del punto I
inciso a) 3 det apartado 4.2.4.1 denominado 'DOCUMENTACIÓN LEGAL y ADMIN/STRAT|VA'de /as bases
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Conforme a lo anterior, ta parlicipante Gumac Construcciones, Serylcrbs y lJrbanización, S.A. ¿§tFEsoo,h,§ró#
cumplimentar en sus términos el requisttto t. inciso a) 4, denominado "DOCIIMENTAC!ÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA" de /as bases de convocatoria, en virtud de que a fin de acreditar que la persona que firma las
propuesfas técnicas y/o documentación gue se debe presentar firmada dentro del sobre cuenta con facuftades para
realizar actos de administración a nombre de la persona moral a través de original o copia ceñificada y copia simple
legible para cotejo de la escritura pública que contenga el otorgamiento de dichas facuftades, fal es e/ caso ya que

allegó solo copia simple legible de la Escritura P(tblica No. 11486 de fecha 18 de septiembre de 2018 ante la fe del
Notaio Público número 31 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, de la cualse desprende del desahogo del orden
del día en el acuerdo segundo que se aprueba el nombramiento como Administrador Único de ta Sociedad y
otorgamiento de poderes, entre ellos el poder general para actos de administración, acreditando que la persona que

firma las propuestastécnicas y documentación de la pañicipante cuenta con facuftades para acfos de administración a
nombre de la lic¡tante, no obstante no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apertura de propuestas
técnicas dentro de la documentación legal y administrativa de la presente licitación original o copia ceñificada de la
escritura pública número 11486 citada; así mismo, y en relación a la escritura citada allegó solo copia simple de la
Escritura Pública número 14,970 de fecha 11 de Marzo de 2009, pasada ante la fe del Notario Público número 97 de la
üudad de Monterrey de la que se desprende de la cláusula transitoia segunda que la licitante adoptó e/ sr.sfema de
administración mediante administrador único, no obstante no presentó en el acto de presentación de propuestas y
apeúura de propuestas fécnrcas dentro de la documentación legaly administrativa de la presente licitación originalo
copia cerlificada de la escitura
reqursdos del punto I inciso a) 4
de /as bases de convocatoria.

pública número 14,970 citada; por lo que dicha documentación no cumple con los
det apañado 4.2.4.1 denominado'DOC|JMENTAC!ÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

REQUTSTIO L inciso a) 5. En el requisito l. inciso a) 5. denominado 'DOCUMENTACTÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA' de /as bases de convocatoria se solicitó que la participante presentara 'EXISTENCIA Y
REPRESEVTACTÓN.-.- Los pafticipantes y/o quien acuda representándotos al acto de presentación y apertura de
proposiciones, deberán acreditar, en el acto de presentación y apertura de propuestas, la existencia y personalidad

jurídica con que se osfenfan, de la forma que se indica en el presente punto y agregando dentro del sobre la siguiente
documentación, según sea e/ caso: a) Tratándose de personas morales se debe; 5. Acreditar que quien asiste alacto

presentación y apertura de propuestas cuenta con facuftades para realizar acfos de administración a nombre de la
moral a la que diga representar a través de original o copia ce¡tificada y copia simple legible para cotejo de la

que contenga el otorgamiento de dichas facuftades y/u oiginal o copia certificada y copia simple
cotejo de poder ratificado ante Notaio Público en cuyo caso e/ poder deberá contener la identificación

con fotografía delpoderdante y delaceptante."; allegó solo copia simple legible de la Escritura Pública No. 11486
de 18 de septiembre de 2018 ante la fe del Notario Publico número 31 de la Audad de Monterrey, Nuevo León,
de la cualse desprende deldesahogo delorden deldía en el acuerdo segundo gue se aprueba elnombramiento como
Administrador Unico de /a Socrbdad y otorgamiento de poderes, entre ellos el poder general para actos de

administración. Por lo tanto acredita que la persona quien asrcfe al acto de presentación y apertura de propuestas

cuenta con facultades para realizar acfos de administración a nombre de la pafticipante, no obstante no presentó en el
acto de presentación de propuesfas y apeñura de propuestas técnicas dentro de la documentación legal y

T
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9,015, 11,418, 13,158, 14601 y 15,662 respectivamente de fecha 19 de noviembre de 2015,14 ¿e sBpYrám5t? e?ffü
29 de enero de 2020, 17 de junio de 2021, y 25 de noviembre de 2021 pasadas ante la fe del Notario Público número

31, correspondiente la primera de ellas a la constitución de la participante como Sociedad Anónima de Capital Variable,

y la segunda a la renuncia deladministrador único, designación de administrador único y otorgamiento de facuftades, la

tercera sobre ratificación del contrato de compra venta de acciones y aumento en la paie fija del capital social, la

cuarta sobre aumento de la pañe fija del capital social, y designación del delegado especial, y la quinta sobre e/

aumento de la parte fija del capital social, y designación de delegado especial, no obstante de ninguna de las escrituras

seña/adas se desprende que el objeto de la participante le permite realizar /os acfos necesanbs para el obleto de la
presente licitación. Aunado a que no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apeftura de propuesfas

técnicas dentro de la documentación legal y administrativa de la presenfe licitación original o copia ceñificada de /as

escrituras públicas número 9,015, 11,418, 13,158, 14601 y 15,662 citadas; por lo que dicha documentación no cumple

con los regulsrfos det punto t inciso a) 3 det apaftado 4.2.4.1 denominado "DOCUMENTACTÓN LEGAL Y

ADitI NI STRATIV A' de /as bases de convocatoria.

REQUTSTIO t. inciso a) 4. En el requisito t. inciso a) 4. denominado 'DOCUMENTACTÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA' de /as óases de convocatoria se solicitó que la participante presentara "DíSTENCIA Y

REPRESE TTACTÓN.-.- Los participantes y/o quien acuda representándolos at acto de presentación y apertura de

proposiciones, deberán acreditar, en el acto de presentación y apertura de propuestas, la existencia y
jurídica con que se osfenfan, de la forma que se indica en el presente punto y agregando dentro del sobre la siguiente

documentación, según sea e/ caso: a) Tratándose de personas morales se debe; 4. Acreditar que la persona que firma

/as propuesfas fécnlcas y/o documentación que se debe presentar firmada dentro del sobre cuenta con facultades para

realizar acfos de administración a nombre de la persona moral a través de original o copia certificada y copia simple

legible para cotejo de la escritura pública que contenga el otorgamiento de dichas facuftades y/u original o copia

ceñificada y copia simple legible para cotejo de poder ratificado ante Notario Público en cuyo caso e/ poder deberá

contener la identificación oficial con fotografía del poderdante y del aceptante."; allegó copia simple legible de la
Escritura Pública No. 11486 de fecha 18 de septiembre de 2018 ante la fe del Notario Publico número 31 de la Ciudad

de Monterrey, Nuevo León, de la cual se desprende del desahogo del orden del dia en el acuerdo segundo que se

aprueba el nombramiento como Administrador Único de /a Sociedad y otorgamiento de poderes, entre ellos el
general para actos de administración. Por lo tanto acredita que la persona que firma /as propuestas a quien firma la
propuesta técnica y documentación de la pañicipante cuenta con facuftades para realizar acto de

obstante no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apertura de propuesfas fécnicas de

no
la

documentación legaly administrativa de la presente licitación originalo copia certificada de la escritura

11486 citada, así como allegó copia simple de la Escritura Pública número 14,970 de fecha 11 de de
pasada ante la fe del Notario Público número 97 de b Audad de Monteney de la que se desprende de la
transitoia segunda que la licitante adoptó e/ srsfema de administración mediante administrador único, no

presentó en elacto de presentación de propuesfas y apertura de propuestas fécnrcas dentro de la documentación
y administrativa de la presente licitación originalo copia certificada de la escritura pública número 14,970 citada.
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administrativa de la presente licitación originat o copia certificada de ta escritura púbticar¿mer#flña$?,frb§9§

como, allegó solo copia simple de la Escritura Pública número 14,970 de fecha 11 de ltlarzo de 2009, pasada ante la fe
del Notario Público número 97 de la Ciudad de Monteney, de la que se desprende de la cláusula transitoria segunda
que la licitante adoptó e/ slsfema de administración mediante administrador único. Por lo tanto acredita que la persona
que quien asisfe al acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades para realizar actos de

administración a nombre de la participante, no obstante no presentó en el acto de presentación de propuestas y
apertura de propuestas fécnlcas dentro de la documentación legal y administrativa de la presente licitación original o
copia ceñificada de la escrttura pública número 14,970 citada.

Conforme a lo anterior, la participante Gumac Construcciones, Seruicios y Urbanización, S.A. de C.V es omisa en

cumplimentar en sus términos el requisito l. inciso a) 5. denominado 'DOCUMENTACTON LEGAL Y
ADMINISTRATIVA" de /as bases de convocatoria, en virtud de que a fin de acreditar que quien asrsfe al acto de
presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades para realizar actos de administración a nombre de la
participante solo allegó copia simple de la Escritura Pública No. 11486 de fecha 18 de septiembre de 2018 ante la fe del
Notario Público número 31 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, de la cualse desprende deldesahogo delorden
del día en el acuerdo segundo que se aprueba el nombramiento como Administrador Único de /a Sociedad y
otorgamiento de poderes, entre ellos el poder general para acfos de administración. Por lo tanto acredita que la persona ,

qulen asrsfe al acto de presentación y apeñura de propuestas cuenta con facultades para realizar acfos de_
administración a nombre de la participante, no obstante no presentó en el acto de presentación de propuestas yl§.
apeñura de propuestas fécnicas dentro de la documentación legal y administrativa de la presenfe licitación originalo \
copia ceñificada de la escritura pública número 11486 citada, así como allegó solo copia simple de la Escritura Pública I

número 14,970 de fecha 11 de ttlazo de 2009, pasada ante la fe del Notario Público número g7 de la Ciudad de

fi/lonterrey; de la que se desprende de la cláusula transitoria segunda que la licitante adoptó e/ srsfema de

administración mediante administrador único. Por lo tanto acredita que la persona que quien asrsfe a/ acto de
presentación y apertura de propuestas cuenta con facuftades para realizar acfos de administración a nombre de la
participante, no obstante no presentó en el acto de presentación de propuesfas y apeftura de propuesfas fécnrcas
dentro de la documentación legaly administrativa de la presente licitación original o copia certificada de la
pública número 14,970 citada; por lo que dicha documentación no cumple con /os requisitos del punto I inciso a)

apañado 4.2.4. 1 denominado' DOC\J MENTACI ÓN LEG AL Y ADM\ NISTRAT|V A' de
que ha lugar a desecharsu propuesta por el incumplimiento del requisito en análisis.

/as bases de convocatoria, por lo

REOUTSTIO m(|il. En el requisito W.lll del punto 4.2.4.1 denominado 'DOCUMENTACI

ADMINISTRATIVA' de las óases de convocatoria se solicitó que la participante presentara "Oiginal de oficio,
constancia, y copia simple para cotejo, expedida por el lnstituto Mexicano del Seguro Socla/ mediante la cual
que el participante no tiene adeudo con dicho lnstituto; sin que la fecha de expedición pueda ser anterior al día de
publicación de la convocatoria de la presente licitación.'; allegando, la participante GUMAC Construccioneg Serubios y
Urbanización S.A, DE C.V., copia simple de la opinión del cumplimiento de obligaciones fisca/es expedida por el
seruicio de administración tributaria, es de seña/arse que la misma no cumple con la información requerida y señalada
para acreditar que la participante no tiene adeudo con dicho lnstituto.
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Al respecto, es de seña/arse gue la partrcipante GUMAC Construcciones, Seryrbrbs y Urbanización S.A. DE C.V. para el

cumplimiento requisito XW,lll del punto 4,2.4.1 denominado "DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA" de las

bases de convocatoria allegó copia simple de la opinión del cumplimiento de obligaciones fisca/es expedida por el

seruicio de administración tributaria, por lo que la misma no cumple con la información requerida y señalada para

acreditar que la participante no tiene adeudo con el lnstituto Mexicano del Seguro Socia/ aunado a que se solicita en

esfe regursffo que el documento sea expedido por el lnstituto Mexicano del Seguro Social,por lo que se imposibilita a

realizar un análisis de la misma, incumpliendo dicha documentación el requisito b$lll del punto 4.2.4.1 denominado
, 
DOCI,) MENT ACI ÓN LEG AL Y ADMI NI STRATIV A' dE /AS bASES dE CONVOCAIOTIA,

REQUTSTIO )N«V. En el requisito WJV det punto 4.2.4.1 denominado 'DOCIJMENTAC!ÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA' de /as bases de convocaforia se solicitó que la pañicipante presentara "Original o copia ceñificada
y copia simple legible para cotejo de la licencia sanitaia expedida por la Secretaría de Salud delEsfado de Nuevo León

autorizando tOS SERV/C/OS a/ participante."; y on la especie la paúicipante GUMAC Construcciones, Serutbios y
Urbanización S.A. DE C.V., incumple con el requisirto de mérito en virtud, allegando copia de solicitud de fecha para

examen de controlde plagas, para la licencia sanitaria y responsable sanitario de la empresa GUMAC hnstrucciones,
Serviclos y Urbanización S.A. DE C.V. sin definir fecha de confirmación de cita para el examen; sin embargo,

documentos no consrsfen en la Licencia Sanitaria a que se hace referencia en el requisito WXIV en análisis y, por el
contrario, sólo corrobora que la pañicipante no cuenta con la Licencia Sanitaria requerida.

Conforme a lo anterior, la participante Gumac Construcciones, Serurbios y Urbanización, S,A. de C.V es omrsa en

cumplimentar en sus términos el requistto XXXTV det punto 4.2.4.1 denominado "DOCIJMENTAC\ÓN LEGAL Y

ADMINISTRATIVA' de /as bases de convocatoria se solictto que la participante presentara "Original o copia certificada
y copia simple legible para cotejo de la licencia sanitaria expedida por la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León

autorizando LOS SERy/C/OS a/ participante.'; y en la especie la participante incumple con el requisito de mérito en

vittud de que allega copia de solicitud de fecha para examen de control de plagas, para la licencia sanitaria y
responsab/e sanitario de la empresa GUMAC Construcciones, Servicios y Urbanización S,A. DE C.V. sin definir fecha

de confirmación de cita para elexamen; sin embargo, tales documentos no consisfen en la Licencia Sanitaria a gue se

hace referencia en el requisito XWIV en análisis y, por lo que se corrobora que la parlicipante no cuenta con la
Lice ncia S a nitaria requ e rid a.

y fundamentos por los cuales, respecto de la participante GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y

, S.A. DE C,V,, se actualizan las hipótesis de desechamiento de propuesta establecidas en los incisos

e), y aa) del punto 15 denominado "CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y RECHAZO DE PROPOSICIONES',

de convocatoria; al disponer el primer pánafo del punto 15 en comento que 'LA CONVOCANTE
para descalificar a los participantes y desechar sus proposiciones, en el acto de presentación y apertura

o posteriormente hasta antes de dictar el fallo y adjudicación correspondiente, cuando incunan en una o
varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa más no limitativa:" consistiendo en la especie

en el "d) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases.", "e) Si la documentación legal
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documentación presentada en alguno de los sobres esté incompleta, faltara cualquier documento o requisito de los

señalados en las bases, sus anexos y/o en la junta de aclaraciones.", "v) Si la documentación legal y administrativa no

cumple con todos los requisitos señalados.",y "aa) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados
en estas bases en cuanto a la documentación legal y administrativa que debe presentarse.".

En ese sentido, como ha quedad expuesto con antelación, la participante GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., incumplió los requisitos establecidos en los puntos 1,2,3,4 y 5 del requisito I

denominado 'EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN inciso a)", además de los requisitos XXX|ll y XTXXIV del punto

4.2.4.1 denominado "DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA' de las bases de convocatoria del presente
procedimiento de contratación en que se actúa; ya que la documentación legal presentada para acreditar los puntos 1,

2,3,4 y 5 del requisito I citados no se presentó en los términos requeridos en la bases de la presente licitación; además
de que en la documentación administrativa requerida en los puntos XXX|ll y XlülV no se presentaron los documentos
solicitados en las bases de la presente licitación, ya que omitió presentar oficio, carta o constancia expedida por el

Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual acredite que el participante no tiene adeudo con dicho lnstituto, y

licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León autorizando LOS SERVICIOS al
participante; así mismo, aunado a que la documentación legal presentada para acreditar el objeto de la participante

cumple con el requisito señalado en específico el de acreditar que su objeto le permite realizar los actos necesarios para

el objeto de la presente licitación.

Así lo anterior, una vez desahogado el acto de fallo económico y fallo y adjudicación de la licitación pública nacional
presencial número INDE-IPNP00212022; y, no habiendo más asuntos qué tratar, siendo las 15:02horas ía, mes y

año de su inicio, se da por concluido el desarrollo del acto de fallo económico y fallo y adjudicación de
pública nacional presencial en que se actúa; razón por a cual conforme a lo dispuesto en el punto 4.4
"PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN' ye artículo 40 la Ley de Adquisiciones,
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 79 del Reglamento de la Ley de
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se elabora y levanta la presente

firmando la misma los que en ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las firmas no invalida
acuerdos tomados en este instrumento.

POR EL COTUTÉ DE ADQU IONES, ARRENDAM¡ENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INDE

CON VOZ Y VOTO

LIC. LUIS CASAS GARCÍA LIC. RUBÉN YOR RA
DIRECTOR DE ADMINISTnICIÓ¡IY FINANZAS DEL INDE

REPRESENTANTE TITULAR DE I.A ENTIDAD CONVOCANTE
JURíDICO INDE

OEI ÁNEN JURÍDICA
DE LA CONVOCANTE
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DE CULTURA FíSICA
Y trEPORrrE
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C. HOMERO

COORDINADOR DE DE INSTALACIÓNES

REPRESENTANTE DEL QUE REQUIERE LOS

SERVICIOS

ACTA RELATMAAL DESAHOGO DEL ACTO DE FALLO ECONÓMrcO Y

FALLO YADJUDICAC6N DE LA LICITACÉN DE LA LIC¡TACóN
PÚBLtcA NACIONAL PRESENCIAL NÚM ERO I N DE.L PN P.O O2I2O22

RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACóN Y
JARDINER|AÁNEAS

UPLENTE
DE LA SECRETARfA DE ADMI Óru oeI ESTADo

coN voz

Lrc

§L §OBIEÉ§O §§L
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tTU§VO LEóN

DE LA CONTRALORÍA Y
LIC.

REPRESENTANTE

POR LOS PARTICIPANTES Y PRESENTES

TRANSPARENCIA GU BERNAMENTAL

DEJANDO A SALVOGUARDADAS LAS FACULTADES DE

VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORIA Y

TRANSPARENCIA GU BERNAMENTAL

YADIRA F

c. CISCNEROS HINOJOSA
EN REPRESENTACIÓN DE OPERADORA VISAR CONTROL,

S.A. DE C.V.

C.P. ALDO ANGULO ALANiS

COORINADOR DE CONTRALORÍA DEL INDE

at-

LIC. LYLIA O GARCíA
LIC. Y S

JEFE DE ISICIÓN DE SERVICIOS DEL INDE
SUPERVISION DE VIGILANCIA DEL INDE

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPON DE AL DESARROLLO DEL ACTO, POR DIFERIMIENTO, DE FALLO ECONÓMICO Y FALLO Y
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NAC'ONAL NÚMERO INDE.LPNPOOA2OZ2 CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2022.
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LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO Y FALLO Y ADJUDICACÉN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMEROINDE.LPNPOO2/2022 RELATIVA A

LA coNTRATActóN DE sERvtctos DE FUMtGActóN y JARDINERh oe Ánees
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23 DE FEBRERODE2022

LISTA DE ASISTENCIA DE AUTORIDADES
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LIC. LUIS FERNANDO CASAS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INDE
REPRESENTANTE TITULAR DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

LIC. RUBÉN DARIO MONTEMAYOR BARRERA

COORDINADOR JURiDICO INDE
REPRESENTANTE TITULAR DEL AREA JURiDICA DE LA ENTIDAD
CONVOCANTE

LIC. CESAR ROSALES MORALES

REPRESENTANTE SUPLENTE

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

LIC. YADIRA FAZ CEDILLO

REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONTRAORÍA Y

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C.HOMERO GALVÁN GONáLEZ
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

REPRESENTANTE DEL ÁNTR OUE REQUIERE LOS SERVICIOS

C. OMAR CISNEROS HINOJOSA

REPRESENTANTE DE LA PARTICIPANTE DENOMINADA OPERADORA

VISAR CONTROL S A. DE C.V.
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LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO Y FALLO Y ADJUDICACóN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMEROINDE.LPNPOO2/2022 RELATIVA A

LA coNTRATActóN DE sERvtctos DE FUMtGActóN y JARDINERh oe Ánees
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NUEVO LEC}N23 DE FEBRERO DE2022
LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y PRESENTES

C.P. ALDO ISRAEL ANGULO ALANiS
COORDINADOR DE CONTRALORíN OCI IruOT

[\

LIC. LYLIA MARGARITA LOZANO GARCíA

JEFE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

I

LIC MILDRED YAÑEZ BELMARES

SUPERVISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL INDE
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